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Arnec¡, lalisco al 01 pr¡rner di¿ del ntes de en¿ro del ¡iü 2c?t drs fiil velnte, ell lá lfici¡¿ qr¡"
orupa la Coold¡n¡aióñ 6ené¡¡l de Ad¡ñin¡straa¡ón, RÉcursos H!¡lr:¡lle:.s lnilovsción §ubern¿mentFl del
/ryuntámiento de,Amác¡, J¡¡isco ubic¡do en ¡a .¿lle Juáre¿ No. 3f Coloriá Centro eñ ertá pobladón, ios CC.
lf{G. IUAN V,¡ILENTIN §ERAAJ{O ¡|MENE2 Presidente Munic¡pal de Am€ca, ]¡lisr§, LlC. SICARD& GARCIA
'l'A¡t'lIDAO Secreta'io General d€ Ayuntamlento de AmEra, Jallsco y LRH. ISAAC tOpEZ FLORES Oficial Mayor

i'imin¡slrativo de Ayuntam¡ento de Arneca, lalisco ¿on funCar¡ento e. lo dispues¡o por los arlfrulos 3
lr¿cr¡on ll, inc¡io b, irurneral 3.;. 4. 5, §,7, 8, 16 y oemás :.elurir.c,s y aptirablÉs or ,3 Ley ¡rár¿ los Serv;dórÉs
lüblicos del Esr¿do de J¿lisco f 9es Municipiosj csrn o¡58 ¿ iü ¡ntericr, lenEo .i b¡Er1 expedlr
hOMBEAMIENT0 Ith4PORAf, POR TTEMPO DEÍERMINADO a s¿:lrr da Cia C: de enem del üñÉ ?010 dús
r"rl velnte, hast¿ el dia 31 dÉ mar¡o del año 2020 dos rnll veinte. ¿ l¿vor del C RUEIAS NAVARRO
ITRMAHDO ABRAHAM, de

rrásculinó. est¡do

'-

'
-, con fÉcha de r¡acimieñio
. !Éxo
flumero
de
Loc¿lid3d
, con dómicllio en la cállÉ
:
i

r'ra¿¡on¿l¡dÉd

clyll

-;
[URP, con el puestü de DIRECÍOR IURIDICO , aCrc.itc ál DEPARTAME1VTü JURII¡|CO
de la SINDICATUnA, [cn p¿rlrd¡ iresupu,;stal tl;. rcr rdrác:..r oe SERVIOoR PUBIICO POB

en el Municipio de

,,.lalis(o;

-

- rpendipnte
r€MPo DEÍ€ÉMINADO y debérá prest¡r su5 sétuioo5. eo ls oiicin¿ d*l dep¿riar¡eoro lliRlDICO y en Gtr¡,

1

:'lclnas que este Ayuntam:enro ientá, .on uñ selatio meniual de Stó, 862 peso\ 98/100 Í\4E\QS
: |DUCCIONES DE LEY, integrado por el concÉpto de: sálario que a dlcho puestE le señrla ra Fartidi
i: esuFuestal ÉOrrespondiente, ail como la5 prestaciones que correspsñdan. P?ra 1al ÉfÉ€to ie procéde g
':atizar l¿ protesta de Ley al Servidor Públi€o,
ACÍA DT PROYEsIA

lnletroBaso el Servltor Público: "Pro:esiá utted §l,n,glrr la (erst:tucion Genar¡! del l§! Ert¡di]6
nldos
Me.Íicanos, la particular del Eitado dÉ Jal:§co, las Leyes, Reglamentos v A[uerdo: que dÉ !na u 0trá
'r¡nen, asi comc desempeñar leal y Éfic¡?mente el carEo de DIRECIOR JUR'DICO our' se re con,irio,
r rando en !üdo por e[ hlen y prosperidad de la Nacidn y del E:ti¡den, A lo ql-je,el intÉredádo ,:sntestó: "51

) oteslú". ABreBándo el Interf0cutor: "Si lo hlc¡ere asíque
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Nacióir, el Estádo y Municip¡ar se lo dem¡¡den*.
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